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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición por lotes de 

material de ferretería, electricidad y fontanería para la 
conservación de las instalaciones de la Sede Central del 
Ministerio de Fomento. Ejercicios 2007 y 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 14 de julio 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total: 248.934,36 
euros. Año 2007: 124.467,18 euros. Año 2008: 
124.467,18 euros.

Lote I: Importe total: 141.380,16 euros. Año 2007: 
70.690,08 euros. Año 2008: 70.690,08 euros.

Lote II: Importe total: 95.539,17 euros. Año 2007: 
47.769,58 euros. Año 2008: 47.769,59 euros.

Lote III: Importe total: 12.015,03 euros. Año 2007: 
6.007,52 euros. Año 2008: 6.007,51 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: 

Lote I: Redondo y García, Sociedad Anónima.
Lote II: Candia Eléctrica, Sociedad Anónima.
Lote III: Redondo y García, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: 

169.126,51 euros. Año 2007: 84.563,25 euros. Año 
2008: 84.563,26 euros.

Lote I: Importe total: 102.289,10 euros. Año 2007: 
51.144,55 euros. Año 2008: 51.144,55 euros.

Lote II: Importe total: 56.155,14 euros. Año 2007: 
28.077,57 euros. Año 2008: 28.077,57 euros.

Lote III: Importe total: 10.682,27 euros. Año 2007: 
5.341,13 euros. Año 2008: 5.341,14 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 77.745/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto, para la adjudicación de las 
obras del «Edificio para la Implantación de un 
Centro de Inspección Portuaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 34-60/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un edifi-
cio que aglutina los distintos servicios de inspección 
disgregados en la actualidad. Su distribución recoge al-
macenes, salas de inspección, laboratorios, oficinas, etc., 
en una superficie de 4.650 m2 repartida en dos plantas.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz de Te-
nerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.981.757,78.

5. Garantía provisional. 119.635,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo C, Subgrupo 2, categoría e.
Grupo C, Subgrupo 8, categoría e.
Grupo C, Subgrupo 9, categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, categoría c.
Grupo I, Subgrupo 1, categoría d.
Grupo I, Subgrupo 6, categoría d.
Grupo I, Subgrupo 7, categoría d.
Grupo J, Subgrupo 2, categoría d.
Grupo J, Subgrupo 3, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos corres-
pondientes.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Cuatro (4) de febre-
ro de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos correspondientes.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Quince (15) de febrero de dos mil ocho.
e) Hora: Diez (10:00) horas.

10. Otras informaciones. Proyecto Cofinanciado por 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Trece (13) de 
diciembre de dos mil siete.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertosdetenerife.org.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de diciembre de 2007.–El 
Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 78.042/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Alicante por la que se anuncia concurso abier-
to para la adjudicación de proyecto y construc-
ción de «Urbanización del nuevo vial de acceso 
norte del Puerto de Alicante».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 414.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de proyecto y 
construcción de urbanización del nuevo vial de acceso 
norte del Puerto de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco (5).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.828.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 76.560,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
c) Localidad y código postal: Alicante 03001.
d) Teléfono: 965130095.
e) Telefax: 965130034.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El Pliego de Bases y el Pliego de Condiciones 
Particulares estarán de manifiesto al público en el Depar-
tamento de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de 
Alicante, de nueve a catorce horas, en el mismo plazo 
que se indica en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, con Categoría f.

(Dicha clasificación se determinará con el proyecto 
adjudicado y el adjudicatario deberá justificar dicha cla-
sificación).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documentos necesarios para acre-
ditar la solvencia económica y financiera: los requeridos 
en los apartados a) b) y c) del artículo 16 del RDL 
2/2000, de 16 de junio, del TRLCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: El día 21 de enero 
de 2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que deben presentar los licitadores será la que establece 
el Pliego de Condiciones Particulares, formalizada con 
arreglo a lo que éste dispone. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante (en la 
Secretaría General).

2. Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
3. Localidad y código postal: Alicante 03001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El día 28 de enero de 2008.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la empresa 
adjudicataria.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.puertos.es.

Alicante, 21 de diciembre de 2007.–El Presidente 
Sergio Campos Ferrera. 


